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Galanes menesterosos

según una reseña
publicada en CAS
TELLON DIARIO
el pasado día 2 de

abril: "El grupo parlamenta
rio socialista ha presentado
una propuesta en las Cortes
Valencianas para que la
Conselleria de Sanidad ges
tione que los preservativos
se vendan a 50 pesetas la
unidad. Esta propuesta se
incluye en una iniciativa
parlamentaria de los socia
listas, en la que también se
pide que el Gobierno valen
ciano realice una campaña
de informaci ón...",

D. Jesús Huguet, diputa
do autonómico del PSOE
por Castellón, manifestó 
según dicha reseña- que el
50% de los jóvenes de la Co
munidad no utiliza los pre
se rvativos en sus relaciones
sexuales.

¿Y q ué razon es tienen
para no utilizarlos? Pues es
fácil adivinar qu e existe n
tres posibles ra zones: 1)
porque no cree n que deben
utili zarl os. 2) o porqu e no
disponen de me dios econó
micos para adquirirlos. 3) o
simplemente . porqu e pre
fiere n no usarlos .

Com o es natural. la cam
pa na de informaci ón pro
puesta por el g ru po parla
meniario soci alis ta parece
ir dirig ida a corregir la pri
me ra de las situaciones. es
deci r. conseguir -que aque
llos jóve nes qu e no creen
qu e deben utilizarlos. aca
ben creye ndo qu e sí qu e
deben hacerlo.

La propuesta para que la
Conse lleria de Sanidad ges
t ione qu e los preserva tivos
se vendan a SOpesetas la
unid ad. parece dirigida a re
mediar la segu nda de las si
tu aciones . e s decir, la de
aquellos galancetes menes
terosos. que no tienen gu ita
sufi ciente para adquirirlos.

Las medidas pro puestas
pa recen dirigidas a reme-

diar las dos primeras situa
ciones, pero la tercera, es
decir la de aquellos jóvenes
que insisten en no utilizar
los preservativos, a sabien
das de los riesgos que con
ello corren. tiene muy mala
solución, y poco se puede
hacer por ayudarles. Cuan
do actúan así, es porque tie
nen unas razones íntimas.
derivadas de su personal
sensibilidad, que afectan a 10
más privado de su ser, y que
deben ser respetadas, inclu
so, por los parlamentarios
de las Cortes Valencianas.

Una campaña de infor
mación entre los jóvenes -si
es razonable, prudente y
respetuosa con los princi
pios éticos- podría ser de
gran utilidad para los intere
sados, y merecería la apro
bación generalizada de los
ciudadanos.

Ah ora bien, la iniciativa
d e vender profil áctico s a

.precio de saldo ya no seria
tan bien acogida. porque su
justificaci ón es extremada
me nte du dosa . Una cosa es
la volun tad de ayudar a los
jóvenes a remediar situacio
nes en las cuales no debed
a n e s tar in vo lucrados. y
ot ra Ill UY distinta es hace r
un gorgorito dem agógico ;¡

propósi to de un problema
inexistente.

¿Qué representa el coste
de se mejante artil ugio en el
presupuesto amator io de
un ar do roso galance te?
¿Acaso cuesta más caro qu e
invitar a una taza de poleo?.
¿Qué pinta en estos men es
teres un joven voluntarioso.
que necesita ser su bvencio
na do. nada men os que por
una Conselleria, para adqui
rir su equipo de trabajo?

¿Se imaginan Uds. 10 le
jos que Iría un pobre diablo
qu e saliese de su casa. dis
puesto a come rse e l mun
do . y que llevase. como úni
co peculi o, una monedita de
cincuenta pesetas. perd ida

en un rincón de sus bolsi
llos? Es seguro que, con
esa mon edita, no llegarla a
comerse el mundo -y ni si
quiera una simple rosca
aunque la invirtiese en ad
quirir un profiláctico bonifi
cado por una subvención
oficial.

El galanteo , por muy
abreviado que sea, exige un
mínimo de obsequiosidad
por parte del varón. Es bien
sabido que muchos anima
litos machos obsequian a
sus hembras. como parte
del ritual amatorio.

La obsequio sidad que
acompaña al galanteo no ha
de quedar reducida a meras
actitudes o gestos. Debe
materializarse en algo más
tangible. aunque sea mo
desto, como seria, por ejem
plo, una ligera merienda.
Aunque Rom eo se limitase
a h acer un a inv itación tan
se ncilla como bocata y café.
habría de invertir el equiva
lente al cos te deveinte pre
servativos . cotizados al pre
cio propuesto por el g ru po
so cialista en las Cortes va
le nc ia nas. Y esto es s ólo
part e del costo previsto pa
ra una operación de esta na
turaleza. .

Que da. pues, absol uta
mente claro, qu e en las ar
tes amatorias <:'1coste de los
elemento s auxiliare s es in
significante con relación al
coste total v, en consecuen
cia. un abaratamiento de los
mism os jamás será decisivo
para condi cionar su uso.

y no siendo és ta la razón.
¿por qué tiene tanto inter és
el grupo socialista en propo
ne r q ue se esta blezca un
precio limitado a SOpesetas
la unidad? ¿Es qu e 10 ha ce
para g ranjearse la simpatía
y el voto de los jóven es ligo
nes. a costa ele los co ntribu
ve ntes? ¿O es que, simple
me nte. quiere tirarse un far
de. y Iantas mcar de sensibi
lidad soc ial?



S egún mi modesto entender, si
esta iniciativa se llevase adelan
te, se agraviaña a la juventUd se

ria y responsable.
Tengo la impresión de que los jóve

nes están ya hartos de que los partidos
poI'ltIcos se inmiscuyan en sus Intimida-·
des, Y traten de Incentivarlas y regular
las mediante campañas tendenc~,
y subvenciones que, ademásde mezquI
nas y ridículas, son innecesarias. Esta
es demagogia barata, que se pretende
hacer con cuatro reales. Los jóvenes
necesitan ayudas mucho más serias.

Lo que, de verdad, necesitan los jó
venes es que se ocupen de ellos en
estos tres aspectos fundamentales:

1.- Que se provean unas enseñanzas
asequibles, y un ambiente social ade-

cuado, -para su formación humana inte
gral y para el pleno deSarrollo de sus va
lores éticos.

2.- Que se les de una sólida forma
ción profesional que les capacite para.
actuar con cOmpetencia en una socie-
dad avanzada. .

3.- -Que, al acabar su formación, se
_les ofrezca un emPleo estable, que les

permita configurar por sí mismos su en
tomo sentimental y profesional.

De su vida íntima se ocuparán ellos,
y nada más que ellos, sin la ayuda de
correveidiles y alcahueteS.

Los parlamentarios, si tienen sufi
ciente imaginación, hallarán con facili
dad otros asuntos de más enjundia para
ocupar sus horas y para justificar sus
sueldos.
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